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Movilidad 

El nuevo bono transporte 
metropolitano costará 15,50 € 
El billete, que empezará a funcionar la semana próxima, será válido para Metrobús, 
Metrovalencia y EMT 

Efe/ed iValencia 114.11.2016111:10 

El nuevo t ítulo integrado de transporte en el área 

metropolitana de Valencia, denominado Bono 

Transbordo AB, será un bono de diez viajes válido 

para los servicios de Metrobús, Metrovalencia y 

EMT, que costará 15'50 euros y empezará a 

funcionar la próxima semana. 
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El Diari Oftc ial de la Generalitat Valenciana publ ica 

hoy la orden de la Conselleria de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Territorio por la que se 

establece este nuevo t ítu lo de transporte, en el que 

cada viaje dará derecho a un transbordo en la zona 

durante los 90 minutos siguientes a la primera 

validación. 

El nuevo bono transpone metropolitano costará 15,50 ( 

Levente--EMV 

La consellera de Transporte, María José Salvador, ha señalado que la c reación de este nuevo t ítu lo 

supone "un paso más" en el objetivo de la Generalitat de ofrecer a la c iudadanía un sistema integrado 

de servicios públicos de transpone para el área metropolitana de Valencia, al permitir la intermodalidad 

entre todos los servicios públicos de la zona. 

Adem ás, ha afi rmado que este t ítu lo integrado fac ilitará la movilidad de las personas usuarias, 

ampl iando las posibilidades de desplazamiento al "despenalizar" los transbordos dentro de su ámbito 

zona l. 

Aunque la orden publicada hoy ftja una tarifa máxima para el bono de 17 euros y establece que el 

director general de Transporte, Carlos Domingo, frjará el precio, este ya ha adelantado en un 

comunicado que el precio será de 15,50 euros, y que los operadores ya preparan sus sistemas para que 

entre en funcionamiento la sem ana próxima. 

El nuevo bono abarca un área de 40 municipios y, según Domingo, resulta "más ágil, efrcaz y cómodo' 

para los viajeros, además de "más barato", porque solo se pagará un billete en lugar de dos para hacer 

un transbordo. 

Hasta ahora, según las mismas fuentes, so lo existía un Bono Transbordo de la zona A de diez viajes 

que permit ía el transbordo sin coste únicamente entre la red de Metrovalencia y EMT y que abarcaba 

los municipios de Valencia, Mislata, Tavernes Blanques y Alboraia, con una población total de 891.535 

habitantes. 

El nuevo bono amplía el número de benefrciados al incluir la zona B del área metropolitana de Valencia, 

con municipios como Almassera, Meliana, Vi na lesa, Foios, Albalat del Sorells, Albuixech, Emperador, 

Massalfassar, Museros, Massamagrell, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Bonrepós i Mirambell, Rocafort, 

Alfara del Patriarca, Moneada, Godella, Burjassot, Paterna, M anises y Quart de Poblet. 

Aldaia, Alaquas, Torrent, Xirivella, Paiporta, Picanya, Sedaví, Benetússer, Lloc Nou de la Coronoa, Alfafar, 

Massanassa, Catarroja, Alba l. Beniparrell y Silla son otros de los municipios benefrciados, que en tota l 

comprenden una población de 583.291 habitantes. 

La creación de este bono se hecho posible gracias a la colaboración entre la Generalitat y la Diputación 

de Valencia, que aportará un millón de euros para frnanciar diversas medidas para el transporte en la 

provincia de Valencia. 


